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V. M. R.

■ La rectora de la Universidad CEU Car-
denal Herrera, Rosa Visiedo, acompaña-
da por la vicerrectora de Estudiantes y
Vida Universitaria, María José González
Solaz y del vocal del Colegio de Enferme-
ría de la Provincia de Alicante, Francisco
Gómez, han entregado los galardones
que reconocen la labor investigadora de
alumnos en el º Congreso Internacio-

nal de Estudiantes. El primer premio al
mejor póster de Enfermería ha recaído
en Iván Aracil Cerdán, Antonio Capel
Cantos y Carolina Yaiza Gisbert Grana-
dos, tutorizados por Jesús Sánchez Más,
con el trabajo «Identificación de los sig-
nos de ansiedad académica en estudian-
tes de Enfermería a lo largo del curso
-». El segundo premio en esta
modalidad ha correspondido a Estela

Fernández Murcia, María del Mar López
Fernández y Laura Ronda Perandrés, tu-
torizados por Jesús Sánchez Más, con la
investigación «Efectos de los cuidados
paliativos sobre la calidad de vida en pa-
cientes con cáncer de pulmón». En la
modalidad de comunicación oral en el
ámbito de Enfermería, la alumna Natalia
Antón Ruiz, tutorizada por Mª Amparo
Sánchez Fideli ha conseguido el primer
premio con su trabajo «Prevalencia del
tabaquismo de los estudiantes de tercero
de Grado de la Universidad CEU-Carde-
nal Herrera, Elche». 

En esta modalidad, los alumnos An-
tonio Capel Cantos, Carolina Yaiza Gis-
bert Granados e Iván Aracil Cerdán, tu-
torizados por Vanesa Escudero Ortiz han
obtenido el segundo premio con la in-
vestigación «Prueba piloto para la vali-
dación del cuestionario Antiox como he-
rramienta de evaluación de la ingesta de
antioxidantes. Datos preliminares». En
el área de Derecho y Ciencias Políticas,
Álvaro Pérez García y Miguel Ángel Lle-
dó Vives, tutorizados por Sara González
Sánchez han conseguido el primer pre-
mio con su comunicación oral «Conse-
cuencias jurídico-económicas del  de
octubre». Por último, el segundo premio
en la modalidad de comunicación oral
en Fisioterapia ha recaído en Rodrigo
Santiago Ferre Vicedo, tutorizado por
Sonia del Río Medina.

V. M. R.

■ Javier Urra, doctor en Psicología con la
especialidad de Clínica y Forense; doctor
en Ciencias de la Salud; pedagogo tera-
peuta y psicólogo en excedencia volunta-
ria de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y de los Juzgados de Menores de
Madrid, ofrecerá el próximo jueves  de
mayo la conferencia titulada «Padres e hi-
jos que dejan de ser niños» en la sede de
Reyes Católicos de la Universidad Carde-
nal Herrera CEU de Elche. Su ponencia,
enmarcada en la III Edición Escuela de
Padres de la institución universitaria, ha-
blará sobre el afecto, la ternura y los límites
que hay que establecer entre padres e hi-
jos, así como de los riesgos de la droga.

Alumnos e investigadores

El psicólogo Javier Urra
ofrece la conferencia
«Padres e hijos que dejan
de ser niños» en el CEU 

Los alumnos y tutores premiados en el XV Congreso Internacional de Estudiantes.

V. M. R.

■ Montar un robot con piezas de Lego o
con piezas impresas D y kit de robótica
BQ y posteriormente programar ese robot

son algunos de los retos de construcción
a los que más de  niños y niñas de  a
 años se enfrentarán el próximo sábado
 de mayo en la tercera edición del con-
curso Robotics Workshop Challenge, que
se celebra en las instalaciones de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera de Elche.

El objetivo es motivar a que los estu-
diantes aprendan habilidades de ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas,
a través del sistema STEAM (Science, Te-
chnology, Engineering, Art y Maths). Para

ello, se organiza un concurso en el que es-
tos alumnos aplican durante una jornada
los conocimientos que durante meses
atrás han adquirido en ell Taller Robotics
Workshop como materia extraescolar de-
sarrollado en diversos colegios de la pro-
vincia de Alicante. 

Los participantes, que van desde In-
fantil hasta º de Primaria, pertenecen
a los colegios Aitana de Elche, Altozano
de Alicante, Colegio Público Azorín de
Catral, la Academia Hélike Formación

de Elche, Nuestra Señora del Carmen de
Elche, Salesianos San Rafael de Elche y
Santa María del Carmen de Elda. En el
concurso, que se desarrolla durante
toda la mañana, los niños y niñas, dis-
tribuidos por categorías en función de
la edad, y dirigido por los monitores de
robótica de Taller Docente y en el que
colaboran alumnos de los grados de
Educación del CEU Cardenal Herrera de
Elche, «deberán resolver dos retos, cada
uno de  minutos. En cada uno de estos
retos irán consiguiendo una serie de
puntos que se irán acumulando para de-
terminar la clasificación final», explican
sus promotores.

En el primer nivel, los estudiantes de
educación infantil deberán resolver un
reto de construcción con tres piezas de
Lego y un reto de programación robóti-
ca. En el nivel Kids & Robotics, com-
puesto por alumnos de Primero, Segun-
do y Tercero de Primaria, el desafío es-
triba en montar un robot y un robot ani-
mal también con piezas de Lego y des-
pués programarlo. Y, por último, el nivel
Robotics Programmers, para alumnos
de Cuarto a Sexto de Primaria, consiste
en el montaje de de un robot con piezas
impresas D y kit de robótica BQ y su
posterior programación.

Robótica educativa en el CEU

Más de 100 alumnos de 4 a 12 años
participarán este sábado en el
Robotics Workshop Challenge, donde
deberán construir y programar robots

Detalle de un instante de la edición anterior.

Javier Urra.
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■Directivos y responsables de departa-
mentos de la firma ilicitana Panama Jack
han realizado una sesión de formación
especializada en gestión de ventas a es-
tudiantes del grado de Dirección de Em-
presas de  la Universidad CEU Cardenal
Herrera en Elche, a través de un role play
de gestión de clientes , en el que se
ha simulado cómo se elaboraría todo el
proceso de relación con un cliente como
El Corte Inglés.

El propósito de esta dinámica de tra-
bajo reside, según Gabriel Ravello, pro-
fesor de Marketing del CEU en Elche,
«en que los alumnos puedan participar
de forma activa en todo el proceso tras-
versal de la gestión de un cliente sobre
un producto, trabajar con un cliente
real, con productos e información re-
ales. Se busca que toda la formación teó-
rico-práctica que los estudiantes cono-
cen en las aulas la apliquen a la realidad
empresarial».

Los alumnos se han dividido en cinco
grupos y como paso previo a la simula-
ción han tenido una primera aproxima-
ción a Panama Jack, en el que han cono-
cido por los responsables de los diferen-
tes departamentos implicados el funcio-
namiento de cada área y cómo interac-
túa con el resto de la empresa. Posterior-
mente, en la sala de muestras se les ha
mostrado una línea de producto, con
entre  y  referencias, se les ha expli-
cado en qué consiste el role play y se les
ha entregado documentación e infor-
mación relativas a resultados de venta
históricos con la empresa simulada El
corte Inglés.

A partir de ese momento, se ha inicia-
do el role play de un proceso de ventas
de una línea de productos a la gran
cuenta, El Corte Inglés, en el que los gru-
pos de alumnos han elegido a un líder
de producto, un líder de ventas y un líder
de marketing. Los estudiantes, asesora-
dos por expertos de Panama Jack, han
tenido que intentar realizar la venta 
al cliente a través del role play presen-
tando la línea y las herramientas de mar-
keting.

Una vez terminado la simulación, los
alumnos han completado su formación
realizando el seguimiento de los resul-

tados de venta, cronograma de servicio,
reposiciones, entrega de producto en
punto de venta, administración comer-
cial y finalmente preparan el seguimien-
to del plan estratégico por cliente. 

Ágora SUPLEMENTO  UNIVERSITARIO
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Alumnos del CEU de Elche durante la formación especializada en ventas en Panama Jack.

Expertos de la empresa Panama Jack han formado en gestión de ventas a estudiantes.

Directivos de la marca
ilicitana forman en
gestión de ventas a
alumnos del CEU,
quienes han podido
realizar una simulación
de forma activa en todo
el proceso trasversal de
la gestión de un cliente
sobre un producto

En las botas 
de Panama Jack

Los estudiantes, asesorados por
expertos, realizaron la venta 360 a un
cliente a través del role play presentando
la línea y las herramientas de marketing

V. M. Romero



:: L. G. 
SANTANDER. ‘El viaje de Céfi-
ro’, de Daniel Angulo Picó, ha re-
sultado ganador del VI Concur-
so de Relato Corto de la Sociedad 
Cántabra de Escritores (SCE), que 
este año tenía como tema cen-
tral ‘La costa oriental de Canta-
bria’ (Colindres, Laredo, Liendo 
y Castro Urdiales). En segundo 
lugar quedó Javier Díez Carmo-
na por su relato ‘La Galerna’ y el 
tercer premio fue para Pedro En-
ríquez Gómez, por ‘Lluvia en la 
encrucijada’. Al concurso se han 
presentado más de cuarenta tra-
bajo, «de gran calidad», según el 
jurado compuesto por cinco 
miembros de la SCE –Marino Pé-
rez Avellaneda, María Luz Qui-
roga Feijoó, Víctor Abascal Ace-
bo, María Caballero Ruíz Isidro 
Rodríguez Castanedo–.  

La entrega de premios tuvo lu-
gar el pasado viernes en Castro 
Urdiales, en el espacio cultural 
del Castillo-Faro, en un acto que 
presidió el alcalde de la localidad, 
Ángel Díaz-Munio, acompañado 
por el presidente de la Sociedad 
Cántabra de Escritores, Marino 
Pérez Avellaneda y el coordina-
dor del concurso Isidro Rodríguez.  

El objetivo es acercar el con-
curso a toda la población cánta-
bra «con inquietudes y ganas de 
escribir y contar historias», se-
gún Rodríguez. Se trata de un con-
curso viajero, que visitará todas 
las comarcas de Cantabria. En an-
teriores ediciones tuvo como pro-
tagonistas a los pasiegos, lebanie-
gos, campurrianos, trasmeranos, 
y este año ha sido la costa orien-
tal de Cantabria en Castro Urdia-
les.  El acto de entrega de los pre-
mios estuvo amenizado por la 
agrupación coral Santa María, di-
rigida por Begoña Goikoetxea Bi-
guri, que interpretó  la canción 
‘Castro Urdiales’ de Nicolás To-
rre Martínez; ‘Date la vuelta’ de 
Arturo Dúo Vital y ‘Canto a Cas-
tro’ de Severino Dúo.  

Después de las presentaciones 
y agradecimientos, el alcalde de 
Castro Urdiales fue el encargado 
de clausurar el acto de entrega de 
premios. 

‘El viaje de Céfiro’, 
de Daniel Angulo, 
gana el primer 
premio de relato 
corto de la SCE

La escritora Elisaberth 
Benavet firmará  
hoy ejemplares 
de sus libros ‘Fuimos 
Canciones’ y ‘Seremos 
Recuerdos’   

:: L. G. 
SANTANDER. El escritor y perio-
dista Maxim Huerta (Valencia, 1971) 
presenta mañana en la Librería 
Estvdio de Santander ‘Firmamento’ 
(Espasa), su séptima novela y «la más 
erótica que he escrito», según ha de-
clarado (19.30 horas). Hoy, la escri-
tora Elisabet Benavent firmará ejem-

plares en Estvdio de sus libros ‘Fui-
mos Canciones’ y ‘Seremos Recuer-
dos’, a partir de las 18.30 horas. Eli-
sabet Benavent ha vendido más de 
un millón de ejemplares de su obra 
‘Canciones y recuerdos’, una bilogía 
que reivindica el amor sin prejuicios 
externos, sin complejos internos.  

Maxim Huerta llega mañana con 
‘Firmamento’, una historia que trans-
curre en la bahía de Formentor. Ma-
rio Bellver busca cómo acabar la no-
vela de otro y la llegada de Ana Mon-
teleón, una mujer que inicia sus apa-
cibles vacaciones, viene a corregir el 
rumbo del verano... y de su historia. 
Bajo el cielo estrellado, a veces bajo 

el techo de la habitación, un juego 
amoroso se prepara. Se relatan los os-
curos recovecos de dos personas muy 
diferentes que no saben cómo salir 
de sus vidas. Tan vulnerables como 
firmes en sus contradicciones. ‘Fir-
mamento’ se multiplica en cada pá-
gina creado un universo, el de Ana 
y Mario. Màxim Huerta nos 
cuenta su historia a través de 
tres narradores –dos en pri-
mera persona y otro en ter-
cera– que muestran diferen-
tes facetas de la pareja. Hay 
un Mario y una Ana vistos 
por ellos mismos; otros tal 
y como quisieran que los de-

más los vieran y, finalmente, un Ma-
rio y una Ana descritos por un narra-
dor externo. Licenciado en Ciencias 
de la Información por la Universi-
dad San Pablo-CEU de Valencia y 
Master en Diseño Gráfico e Ilustra-
ción, Huerta ha sido editor y presen-

tador de informativos en Telecin-
co y Canal9, y copresentador 

del magazine ‘El programa de 
AR’, además de autor de las 
novelas ‘Que sea la última 
vez..’, ‘El susurro de la Cara-

cola’, ‘Una tienda en París’, 
‘La noche soñada’, ‘No me 
dejes/Ne me quites pas’ y ‘La 
parte escondida del iceberg’. 

El ‘Firmamento’ de Maxim 
Huerta llega mañana a la  
Librería Estvdio de Santander

Maxim  

Huerta

La muestra, compuesta 
por 30 obras de gran 
variedad temática  
donde el color es el gran 
protagonista, se inaugura 
el viernes en Torrelavega   

:: LOLA GALLARDO 
SANTANDER. ‘El árbol de la vida’ 
del pintor Victoriano Daguerre (To-
rrelavega, 1945) llega este viernes 
a Espacio Garcilaso. Se trata de una  
visión mágica y postimpresionista 
de gran variedad temática, desde es-
cenas populares, bodegones y ma-
rinas, hasta paisajes, retrato social, 
flores y pájaros, sin olvidar los árbo-
les. Son dibujos donde el verdadero 
protagonista es el color. La muestra, 
que permanecerá en la sala exposi-
tiva de Torrelavega hasta el 8 de ju-
nio y está formada por treinta obras, 
se inaugura el viernes, a las 20.00 
horas. 

Daguerre, que pertenece a la Ter-
tulia Sago, se sumergió en el arte de 
la pintura con Modinos Paez a los 
16 años y tras pasar cinco junto a él, 
comenzó a pintar por su cuenta. Tras 
una temporada alejado del arte para 
volcarse en su familia, volvió para 
exponer en distintas localidades de 
Cantabria. Define su pintura como 
«personal», aunque reconoce que se 
acerca al impresionismo. A base de 

trabajar ha forjado su propia perso-
nalidad y ha pasado de emplear el 
pincel a decantarse más por la espá-
tula. «Si la pintura es sobre todo luz 
y color, estamos ante un buen artis-
ta que sabe muy bien su oficio», han 
señalado sobre este artista. 

El pintor torrelaveguense cuen-
ta con un amplio curriculum y sus 
méritos como pintor son reconoci-
dos en los ambientes artísticos de 
Cantabria. La creatividad es uno de 
los elementos más importantes de 
su pintura, según señala el doctor 
en Historia José Manuel Gutiérrez 
Bravo en el catálogo de la exposición 
que se inaugura este viernes. A su 
juicio, «la pintura de Daguerre es 
toda creatividad y color. Solo por 
esas dos notas estamos ante un pin-
tor que merece nuestra mejor valo-
ración». En la muestra en Espacio 
Garcilaso ha reunido 30 obras de te-
mática variada. 

Apasionado de la creatividad y del 
color, no tardó en encontrarse a si 
mismo en un estilo desenfadado, 
sincero y directo, como reflejo de su 
personalidad. La visión personal, 
mágica y postimpresionista del mun-
do, con un desenfadado sentido del 
humor, sitúan a la obra de Dague-
rre en ocasiones en el mundo de lo 
abstracto. Para Gutiérrez Bravo, «esta 
nueva exposición nos presenta la 
obra madura de un pintor con mu-
cho oficio».  

Para el responsable de Espacio 
Garcilaso, Antonio Castillo, la mues-
tra es «una auténtica fiesta de colo-
res que habla de la percepción del 
mundo del artista». Reconoce que 
su pintura no es solo color, su pin-
celada también tiene «una hondu-
ra metafísica que, sobre todo, se apre-
cia cuando aborda el retrato de per-
sonas o cuando describe ambien-
tes». A su juicio, ‘El árbol de la vida’ 
«presenta la esencia misma de nues-
tra existencia y sus obras transmi-
ten fuerza y positividad. Represen-
ta el ciclo de la vida: nacimiento, 
vida, crecimiento personal y espiri-
tual, toma de decisiones progreso y 
reencarnación». 

‘El árbol de la 
vida’ de Daguerre
Espacio Garcilaso acoge la visión mágica 
y postimpresionista del pintor cántabro

Vista de Ruiloba, según la mirada de Daguerre. :: DM

Los títeres protagonizan una de las obras de esta exposición. :: DM

El artista.   Victoriano Daguerre 
(Torrelavega, 1945) expone bajo el 
título ‘El árbol de la vida’ 

La inauguración.   Este viernes, 
a las 20.00 horas en Espacio Garci-
laso, en Torrelavega. La muestra 
permanecerá abierta hasta el 8 de 
junio. 

La obra.   Son treinta cuadros de 
gran colorido y con una temática 
muy variada.

LA FICHA

‘El árbol de la vida’ es la obra que da título a la muestra. :: DM
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CVARADIOTELEVISIÓN VALENCIANA

À Punt selecciona 16 proyectos universitarios
valencianos para televisión

15/05/2018 12:02

València, 15 may (EFE). La primera edición del 'Pitching' o sesión corta de
presentación de proyectos del audiovisual valenciano reunirá el 13 de junio a dieciséis
proyectos de formatos televisivos que han sido seleccionados por una comisión
formada por responsables de À Punt y de las universidades valencianas involucradas en
el proyecto.

El organismo ha explicado en un comunicado que entre los formatos seleccionados hay
concursos, webseries, programas de entretenimiento, ficción para el público juvenil y
documentales transmedia presentados por estudiantes de la Universitat de València,
Universidad de Alicante, Universitat Politècnica de València, Universidad Miguel
Hernández, Universidad Jaume I de Castellón y Universidad CEU Cardenal Herrera.

La iniciativa es una oportunidad para los estudiantes de entrar en contacto con el sector
audiovisual, ya que les permitirá presentar en público su proyecto, someterlo a
preguntas y comentarios de los profesionales y tener reuniones cara a cara con los
encargados de evaluar sus trabajos.

Se han elegido dieciséis de los veintidós proyectos presentados, con una gran
representación en la categoría de entretenimiento, con cinco proyectos selecionados,
cuatro en las categorías de ficción y nuevas ventanas, así como tres documentales,
mientras que la categoría de radio ha quedado desierta.

Los trabajos elegidos han sido presentados por alumnos de las seis universidades
mencionadas que cursan grados o másteres de titulaciones vinculadas a la comunicación
y la industria audiovisual y se han realizado durante el curso 2017-2018.

El "Pitching" tendrá lugar el miércoles 13 de junio en el Aula Magna de la Universitat
de València, anfitriona de esta primera edición, y se enmarca en la política de
colaboración entre las universidades valencianas y À Punt, concretada en diferentes
convenios en materia académica, científica y cultural suscritos por la Corporación
Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). EFE
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EL "PITCHING" TENDRÁ LUGAR EL MIÉRCOLES 13 DE JUNIO 

À Punt selecciona 16 proyectos universitarios valencianos para la televisión

15/05/2018 - VALÈNCIA.  (EFE). La primera edición del 'Pitching' o sesión corta de
presentación de proyectos del audiovisual valenciano reunirá el 13 de junio a dieciséis
proyectos de formatos televisivos que han sido seleccionados por una comisión
formada por responsables de À Punt y de las universidades valencianas involucradas en
el proyecto.

El organismo ha explicado en un comunicado que entre los formatos seleccionados hay
concursos, webseries, programas de entretenimiento, ficción para el público
juvenil y documentales transmedia presentados por estudiantes de la Universitat de
València, Universidad de Alicante, Universitat Politècnica de València, Universidad
Miguel Hernández, Universidad Jaume I de Castellón y Universidad CEU Cardenal
Herrera.

La iniciativa es una oportunidad para los estudiantes de entrar en contacto con el sector
audiovisual, ya que les permitirá presentar en público su proyecto, someterlo a
preguntas y comentarios de los profesionales y tener reuniones cara a cara con los
encargados de evaluar sus trabajos.

Se han elegido dieciséis de los veintidós proyectos presentados, con una gran
representación en la categoría de entretenimiento, con cinco proyectos selecionados,
cuatro en las categorías de ficción y nuevas ventanas, así como tres documentales,
mientras que la categoría de radio ha quedado desierta.

Los trabajos elegidos han sido presentados por alumnos de las seis universidades
mencionadas que cursan grados o másteres de titulaciones vinculadas a la comunicación
y la industria audiovisual y se han realizado durante el curso 2017-2018.

El "Pitching" tendrá lugar el miércoles 13 de junio en el Aula Magna de la
Universitat de València, anfitriona de esta primera edición, y se enmarca en la política
de colaboración entre las universidades valencianas y À Punt, concretada en diferentes
convenios en materia académica, científica y cultural suscritos por la Corporación
Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC).
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D CEU COECS ACTUALIDAD CARDENAL HERRERA

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE CASTELLÓN FORMACIÓN LIDIA VICENTE

SANIDAD

EL CAMPUS DE MONCADA DE LA
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA ACOGE UNA FORMACIÓN
SOBRE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
2 15/05/2018 # Lidia Vicente Ĕ FORMACIÓN ç 0

La Universidad CEU Cardenal Herrera acogerá mañana miércoles 16 de mayo una charla sobre
las enfermedades de transmisión sexual.

Esta formación la impartirá el Dr. Antonio Macaya Pascual, Médico Especialista en
Dermatología, Profesor de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y Profesor de
Dermatología y enfermedades venéreas en la Universidad Internacional de Cataluña.

La formación será en el campus de Moncada de este centro académico, concretamente en el
Aula Magna, del edificio Luis Campos Górriz, en horario de 17 a 19 horas.

Los interesados en participar en esta formación pueden formalizar su inscripción en el siguiente
enlace. CEU / COECS.
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